
Inscripción a la colonia

NATAGUA
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Llamar al 1544202157, 4541-9362 o via whatsapp,  realizar la reserva de Vacante, pasando 
los datos, Nombre y Apellido, Edad del niño/a, Dirección, entre que calles, Turno, Mes, Fecha, 
si es con o sin servicio de transporte, Mail y Colegio al que pertenece.

Los papás, que deseen conocer  las instalaciones, combinar día y hora para hacer la visita.

La con�rmación de la reserva,  se hace abonando una Seña de $3500  que luego se 
descuenta de la CUOTA y la Matricula por única vez, de $1000.
 
El pago se puede  hacer en efectivo personalmente o por CBU transferencia Bancaria.Los 
papás que realicen el pago de la reserva por CBU, deberán mandar por whatsapp o mail a 
colonianatagua@gmail.com, copia del comprobante de la transferencia con el nombre del 
colono y los datos de la inscripción. Además deberán mandar fotocopia del comprobante 
(en papel), el primer día de colonia. 

Los nenes de 3 y 4 años abonan un adicional mensual a la cuota de la colonia 
de $1500 por tratarse de grupos más reducidos con mayor personal y dedicación.

 
El pago total de la cuota,  debe realizarse, antes de comenzar la colonia, personalmente.

Bajar del sitio de Natagua la �cha de inscripción, el primer día de colonia, los papás deben 
enviar si o si la Ficha de la colonia junto con el Apto Físico del niño, �rmado por su pediatra.

Consultar telefonicamente o por whatsapp en que dia y horario durante octubre/noviembre 
y diciembre estamos atendiendo en el club para ir a realizar el pago.

En los meses de enero y febrero atendemos en el club de lunes a viernes de 9 a 18hs.9

7

8



HE LEIDO Y ACEPTADO LAS PAUTAS DE LA COLONIA Y
AUTORIZO A MI HIJO/A ...................................DNI ......................... A
CONCURRIR A LA COLONIA NATAGUA 2020 - 2021.
DURANTE EL MES DE .......................... DEL DIA .......... AL DIA ............

Firma madre/padre                   Aclaración                     DNI
..........................................................................................................

Pautas de la colonial

NATAGUA

Durante el horario de colonia (9 a 18hs) solo nos pueden ubicar telefonicamente o via whatsapp en el 1544202157.

En caso que los padres no puedan retirar a su hijo, solamente lo podrán  hacer las personas que se presenten con Autorización escrita y 
�rmada por los padres, previa comunicación telefónica de los mismos. Como así también todo lo que se quiere comunicar, debe ser por 
escrito, identi�cando en  cada  nota enviada, el nombre, apellido y edad del colono/a.
 
No olviden enviar junto a la FICHA de inscripción, el Apto Físico de los niños, expedido por el Médico Pediatra y fotocopia del DNI. Como 
así también, la autorización que se adjunta más abajo. El plazo de entrega, es el primer día de colonia del niño/a. Dicha Ficha la pueden 
bajar del sitio de Natagua o solicitar al Director.
 
La vacante será reservada previo pago de una seña ($3500) dicha seña será descontada de la cuota, que tendrá que abonarse antes de 
comenzar la actividad, más la matrícula de $1000.

Los pagos fuera de término, sufrirán un 10% de recargo.

El pago de la cuota, se puede realizar personalmente o enviando sobre con el pago por medio del Sr del transporte, nunca por medio de 
los colonos ni  por bolso ni cuaderno.

Por cada cambio de transporte, que se tenga que hacer debido al cambio de domicilio y/o turno, se debe abonar $200.- diarios.

Les pedimos por favor, que todos los elementos (ropa, repelente, protector solar, etc.) que traigan los niños tengan identi�cación personal 
visible.

Los colonos de 3 y 4 años deben tener su nombre y apellido a la vista en la remera que utilicen para venir a la colonia, puede ser impreso 
en el pecho o en forma de cartelito, al igual que en la mochila y vianda.

Les informamos que Natagua, no se hace responsable de la pérdida o extravío de artículos electrónicos como celulares, juegos, etc., por lo 
que les solicitamos que no los traigan.

No hay devoluciones en la cuota de la colonia, matrícula ni transporte por ningún concepto.    

48 horas antes del inicio de la colonia, deberán llamar al 4541-9362, 1544202157 o via whatsapp, para averiguar el horario aproximado y 
nombre del transportista que pasará a buscar al colono por su domicilio.
 En caso que el colono faltara por enfermedad u otras causas, no se realizarán descuentos ni devoluciones en la cuota.
 
A �nes de actualizar nuestra base de datos, les pedimos que cuando sus hijos estén inscriptos, nos envíen un mail a 
colonianatagua@gmail.com en donde especi�quen, nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, colegio del colono.

Controlar periodicamente para bene�cio de todos la pediculosis.

Sesion de imagenes: Autorizo a la organización de la colonia de vacaciones “Natagua” a exhibir fotos o videos de mi hijo  dedarrollando 
actividad en la colonian en Facebook o Instagram 

Tengan a bien leer atentamente las siguientes pautas, a los fines de favorecer el normal funcionamiento 
de la colonia. Muchas gracias.



Pegue su
foto aquÌ.

Datos Personales: Adjuntar Apto Físico.

Temporada 2020-21

 

Apellido y nombre:

Edad: Fecha de nacimiento:

Tipo y N° de Documento:

Domicilio: C.P.:

Entre las calles:

Entre las calles:

Teléfono: E-mail:

Celular o tel. del trabajo:

Ocupación:Nombre del Padre:

Celular o tel. del trabajo: Ocupación:

Apellido, Nombre de la Madre:

Colegio al que concurre:

Practico natación:

Concurrió a otra colonia ? SI   /   NO

Otras personas autorizadas a retirar al niño/a de la colonia:
Apellido y nombre: Tipo y N° de documento:

Tipo y N° de documento:Apellido y nombre:

Ficha Personal

NATAGUA



Ficha Personal

Salud:
Grupo Sanguíneo:

Padeció convulsiones?

Padeció Bronquitis?

Padeció Asma?

Es alérgico? SI   /   NO A qué?

A cual?

Cual?

Cual?

Detalle:

Sufre lesiones musculares? SI   /   NO

Padece problemas respiratorios? SI   /   NO

Padece alguna enfermedad? SI   /   NO

Toma algún medicamento? SI   /   NO

A causa de que diagnostico?

Obra Social: Nª de afiliado:

Teléfono:

Observaciones:

NATAGUA



Ficha Personal

Del día ........... al día ............

Diciembre:

Completar marcando con una X lo que corresponda. 
MI HIJO CONCURRIRÁ A LA COLONIA NATAGUA EN EL/LOS MES/ES DE

SI NO

Turno mañana Turno completo Turno tarde

Todo el mes Una quincena

Enero:

Febrero:

Del día ........... al día ............

SI NO

Turno mañana Turno completo Turno tarde

Todo el mes Una quincena

Del día ........... al día ............

SI NO

Turno mañana Turno completo Turno tarde

Todo el mes Una quincena

Fecha:
Firma, aclaración y Nro de documento de Padre, Madre o Tutor 

Lista de materiales necesarios

- Remera de la colonia 
- Malla, toalla, ojotas y gorra para natación 
(Solamente nenas). 
- Protector solar y gorra p/sol. 
- Remera blanca lisa para uso dentro del natatorio. 
-Niños de 2, 3, 4, 5 y 6 años, traer un cuaderno. 
- Almuerzo y meriendas. 
- TODAS LAS PRENDAS CON NOMBRE DEL 
ALUMNO.

Almuerzos diarios: (el servicio de comedor es 
optativo, en forma diaria).

Lunes: PIZZA, gaseosa y helado.
Martes: MILANESA C/PAPAS FRITAS gaseosa y 
helado. 
Miércoles: TALLARINES C/TUCO O MANTECA, 
gaseosa y helado. 
Jueves: SALCHICHAS C/PURE. gaseosa y 
helado. Viernes: MILANESA C/PAPAS FRITAS 
gaseosa y helado.

NATAGUA



Ficha Personal

NATAGUA

Declaración jurada NATAGUA 

SINTOMAS
Percibiste una marcada perdida del olfato de manera repentina? 
Percibiste una marcada perdida del gusto (sabor de los alimentos) de manera repentina? 
Tienes tos? 
Tienes dolor de garganta? 
Tienes dificultad respiratoria o falta de aire?

ANTECEDENTES 
Trabajas o convives con una persona que actualmente es caso confirmado COVID-19? 
Has pasado en los últimos 14 días al menos 15 minutos cerca de una persona que actual-
mente es caso confirmado COVID-19? 
Te han diagnosticado o crees tener o haber tenido COVID-19? 
Estas embarazada? 
Tienes/has tenido cáncer? 
Tienes diabetes?
Tienes alguna enfermedad hepática? 
Tienes alguna enfermedad renal crónica? 
Tienes alguna enfermedad respiratoria? 
Tienes alguna enfermedad cardiológica? 
Tienes alguna condición que baja las defensas?

Si respondiste con algún "Si", o tu temperatura es igual o mayor a 37,5°; tenés que quedarte 
en casa e informar a la autoridad sanitaria local y al “Responsable COVID-19” del Club.

Asimismo, declaro conocer y comprometerme a cumplir con el protocolo vigente.

Nombre y apellido                  DNI                                       Firma
..........................................................................................................



 

 

 

 

 

  

 

 
 

TEMPORADA VERANO 2021  
 

 

 

Comienzo 16 de diciembre de 2020 

Av. Sarmiento 4040, C1425 CABA 
 

COLONIA  
NATAGUA  
2021 



 

 

 

 

 
Presentación  

¡Vuelve Natagua! 

 

Estamos muy contentos y entusiasamados de invitarte a formar parte de la Colonia de 

Verano Natagua.  

 

Tenemos la suerte de poder realizar la colonia de verano un año más, adecuandonos al 

“PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS COLONIAS DE VACACIONES DE 

VERANO” realizado por el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.  

 

Es de suma importancia que esten informados acerca de qué actividades se realizarán y 

de qué manera, con los cudiados necesarios para las mismas.  

 

 

Jornadas 

Contaremos con dos turnos disponibles, mañana y tarde, o jornada completa 

- Jornada completa: de 9 a 18hs  

- Turno mañana: de 9 a 14hs 

- Turno tarde: de 14 a 18hs 

 

Como todos los años brindamos el servicio de transporte mediante las combis de la 

colonia, lo cual se deberá solicitar al momento de la inscripcion.  

 

 

 

 

No contaremos con servicio de buffet, en el protocolo especifica de manera clara, 

cómo será el momento del almuerzo. 

 

Cada colono deberá llevar su comida fría ya que por seguridad no se contará con 

microondas.  



 

 

 

 

 

Plan de acción  

 Las actividades se desarrollarán al aire libre, y en espacios cerrados respetando el 

aforo estipulado en los protocolos aprobados. 

 

 Se mantendrán constantemente las siguientes distancias: 

 

✔ Dos (2) metros en actividades sin desplazamiento y que no producen 

hiperventilación. 

 

✔ Cuatro (4) metros durante los momentos de recuperación y al finalizar la 

actividad hasta que se recupere un ritmo respiratorio habitual. 

 

✔ Seis (6) metros en durante la práctica de la actividad, cuando la misma hace 

que el colono se encuentre hiperventilando. 

 

 El uso del tapabocas será obligatorio en todo momento, ya sea al ingreso, egreso, 

permanencia y circulación en los establecimientos afectados al desarrollo de la 

colonia. 

 

 Los grupos estarán formados por un máximo de 12 personas incluyendo colonos 

y profesor o auxiliar. 

 

 Cada colono sabrá de qué grupo o “burbuja” forma parte, y dónde se encuentra 

el lugar físico de su grupo, el cual estará señalizado con un cartel y color.  

 

 Días de lluvia: los días de lluvia recomendamos que no envíen a los colonos a la 

colonia ya que los espacios serán más reducidos. Comprendemos la situación de 

cada familia y por ese motivo NO cerraremos la institución, pero dejamos a 

criterio de cada familia el enviar o no a los chicos.  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Desarrollo de las actividades 

Contaremos con dos momentos durante la jornada: actividades que se desarrollan en 

los natatorios las cuales se adecuan a lo establecido en el “PROTOCOLO PARA LA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS EN NATATORIOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS 

AL AIRE LIBRE PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE COVID-19”, aprobado por 

RESOL-2020-29-GCABA-SECDCI; y con actividades deportivas/recreativas que se 

adecuan a lo establecido en el “PROTOCOLO PARA LA REALIZACION DE DEPORTES 

GRUPALES E INDIVIDUALES AL AIRE LIBRE CON CONTACTO Y/O CON ELEMENTOS 

COMPARTIDOS CONTEMPLANDO COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EN 

ESPACIOS PUBLICOS Y EN ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS”  

 

En ningún momento de la jornada los grupos o “burbujas” se interpondrán unas con 

otras.  

Tendremos un sistema de rotación cada 40 minutos entre los deportes y actividades 

recreativas, como así también, un horario estipulado para el natatorio.  

 

1. Actividades en el natatorio  

En este momento se ofrecen clases de natación dirigidas por los profesores. 

Según el nivel y la edad del niño se enseñan los principios básicos de la natación. 

Además de la vigilancia de cada profesor para con su grupo, se encuentra el 

guardavidas responsable del natatorio.  

 

2. Actividades deportivas/ recreativas  

Fuera del área de natación contamos con las siguientes actividades deportivas, 

queremos formar una escuela deportiva que abarque los siguientes deportes: 

 

- Deportes abiertos: futbol, básquet, hockey, handball y softball adaptado 

- Deportes cerrados: natación  

 

Asimismo, contaremos con EFI, educación física inicial, en donde se desarrollarán 

actividades propias de la educación física con juegos y momentos libres para el 

desarrollo de la corporeidad de los colonos.  

 



 

 

 

 

Asistir con: 

 

- Los colonos deberán asistir con su propio alcohol en gel de uso personal y su 

tapabocas que deben estar identificados con su nombre y apellido. El tapabocas 

podrá ser retirado cuando el profesor lo indique manteniendo la distancia 

interpersonal de seguridad de 2 metros. 

 

- Protector solar y repelente para mosquitos 

 

- Malla, toalla, ojotas, gorra de baño, gorra para el sol, una muda de ropa interior 

extra, una remera blanca para el agua. 

 

- Los niños de 3,4,5 y 6 años asistir con un cuaderno de notificaciones.  

 

- Los niños de 3 y 4 años deberán traer en su remera una etiqueta con su nombre, 

apellido y edad para poder comenzar a conocerlos.  

 

- Una botella con agua, comida para el desayuno de la mañana y la merienda de la 

tarde. La comida para el almuerzo deberá ser fría y debe estar lista para comer, 

no contaremos con microondas para calentar la comida por protocolo.  

 

Les pedimos por favor que todos los elementos que traiga cada colono lleven 

nombre y apellido así evitaremos pérdidas o confusiones entre los chicos/as.  

 

Inscripción  

Disponemos de cupos limitados para la formación de los grupos, por eso 

recomendamos la reserva de vacante o inscripción lo antes posible para asegurar el 

lugar del colono.  

 

Para información sobre la inscripción o para confirmar la inscripción misma 

comunicarse al: 

 

- 11 4420 2157 

- Ingresar a nuestro sitio web: http://www.natagua.com.ar/ 

http://www.natagua.com.ar/


 

 

 

 

 

En el momento de la inscripción se entregará una declaración jurada que se debe 

firmar obligatoriamente por cada padre/madre o tutor responsable de cada colono. La 

misma debe ser entregada el primer día de colonia, en caso contrario, no se permitirá el 

ingreso al establecimiento  

 

 




